¿En Sitio?
¿En la Nube?
Descubra cuál es la alternativa de
implementación que más le conviene.

La digitalización está revolucionando los procesos de negocio por medio de la tecnología. Para
que esta transformación sea exitosa, es fundamental seleccionar el tipo de implementación
adecuado a las condiciones y necesidades de su organización. A continuación le presentamos
algunas consideraciones que le ayudarán a tomar la mejor decisión.

NUBE

LOCAL

Protección y permanencia
de los datos a cargo
del proveedor de nube

SEGURIDAD

Necesidad de habilitar
infraestructuras para proteger
y disponer de los datos

COSTO

Está a cargo
del proveedor de nube

Usted deberá hacerse
cargo de él

de mantenimiento

AGILIDAD

Permite implementar
servicios en sólo horas

La implementación puede tomar
semanas e incluso meses

de implementación

El proveedor de nube
proporciona los recursos de TI

Crecimiento flexible de
acuerdo a sus necesidades

Modelo OpEx: usted solo
paga por el uso de la
tecnología que necesita

CANTIDAD

Necesita recursos
propios de TI

de recursos de TI

Flexibilidad de

CRECIMIENTO

Modelo

FINANCIERO

GESTIÓN

Lo realiza el proveedor
de nube

Requiere predeterminar los
recursos necesarios

Modelo CapEx: usted
es dueño del hardware
y el software

Es responsabilidad de los
recursos propios de TI

y soporte

Encontrar la mejor opción para su organización dependerá de los factores mencionados anteriormente. Además,
usted puede combinar las dos alternativas, de hecho el 87% de las empresas según datos de la consultora IDC,
está adoptando estrategias de nube híbridas.

SOLUCIONES HÍBRIDAS

Ofrecen máxima
flexibilidad

Le permite obtener
los beneficios
de la nube

Aprovechan al máximo
las inversiones
anteriores

Ahorran en TCO
y mantenimiento
(CapEx y OpEx)

EVALUACIÓN GRATUITA
Conteste este cuestionario desarrollado por IDC y reciba un reporte
personalizado sobre su estado actual de adopción de la nube así
como los beneficios comerciales que experimentaría su empresa
al avanzar en su estrategia de nube.
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